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San Martín estrena instalaciones y
un nuevo vehículo para la Policía
Municipal
 Las dependencias para Policía Municipal se amplían y
trasladan su sede principal de la Plaza Real a la calle Camino
de la Aliseda (bajos piscina cubierta) multiplicando por 10 el
espacio disponible.
 Hall de recepción, una oficina, dos vestuarios con taquillas y
duchas, una gran zona de entrenamiento y almacén
configuran las nuevas instalaciones de la Policía Municipal.
 El Alcalde, el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de
Seguridad junto al Director de Seguridad, presentaron
también un nuevo vehículo para la Policía Local y material
diverso para Protección Civil.
 Los teléfonos de la Policía continúan siendo los mismos: 112 y
91 861 08 41 ó 659 96 15 15.
San Martín de Valdeiglesias a 22 diciembre de 2009. La Policía Municipal de
San Martín de Valdeiglesias cuenta con un nuevo centro para su personal y la atención a
los vecinos que ha sido presentado este martes 22 de diciembre a los medios de
comunicación.
Multiplicar por 10 el espacio disponible
Desde hace varios años existía en el municipio la demanda social de ampliar las
dependencias oficiales dónde se ubicaban las oficinas de la Policía Municipal. Si bien
poseían una excelente ubicación, en la Plaza Real en el propio edificio del
Ayuntamiento, el espacio disponible era tan limitado, apenas un único cubículo de 8
metros cuadrados, que hacía necesario buscar una solución para dar mejor servicio a los
ciudadanos y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la Policía
Municipal.
Con la llegada de 11 nuevos agentes procedentes de las BESCAM, la situación
ha sido resuelta con el traslado de las oficinas de Policía Municipal a la calle Camino de
la Aliseda, en los bajos de la piscina cubierta municipal.
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Este nuevo centro ha sido acondicionado perfectamente y en la actualidad ofrece
unas instalaciones de más de 90 metros que se distribuyen en: hall de recepción y
atención al ciudadano, oficina, dos vestuarios completos con taquillas y duchas y una
amplia zona de almacén que también está preparada para utilizarse como zona de
mantenimiento del material de la Policía Municipal.
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"Son unas instalaciones modernas, bien acondicionadas y ante todo necesarias
para desempeñar un buen trabajo por parte de nuestros 21 policías municipales"
indicaba Guillermo Yuste, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad, durante
la presentación de las oficinas a los medios de comunicación.
Un nuevo vehículo para la Policía Municipal
El Alcalde, el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad y el Director
de Seguridad de San Martín de Valdeiglesias, también presentaron el nuevo vehículo con
el que la Comunidad de Madrid ha dotado a la Policía Municipal de nuestra localidad.
Este moderno todoterreno tiene todas las comodidades para su uso además de estar
completamente transformado para su utilización como vehículo policial, incluyendo las
máximas medidas de seguridad para el traslado de detenidos.
Guillermo Yuste destacó también "El importante apoyo de la Comunidad de
Madrid hacia nuestro pueblo. Se nota que la Presidenta tiene especial predilección por
San Martín de Valdeiglesias; eso lo comprobamos en servicios como los 11 nuevos
policías, este vehículo que tenemos a nuestro lado, incluso en el mobiliario y los
elementos con los que está dotado este centro de Policía Municipal, que han sido
financiados, en una parte importante, con fondos de la Comunidad de Madrid".
Protección Civil estrena bomba de achique para inundaciones
Sin lugar a duda este ha sido un día de estreno para los servicios de seguridad y
protección ciudadana de San Martín de Valdeiglesias, por ese motivo no había una
ocasión mejor para presentar en sociedad el nuevo material adquirido por Protección
Civil de San Martín de Valdeiglesias para completar su moderna dotación.
En esta ocasión, y tras haber estrenado dos nuevas ambulancias en los últimos
doce meses, Protección Civil mostró sus nuevos medios para hacer frente a las
inundaciones. Se trata de una potente bomba de achique de agua instalada sobre una
balsa de plástico rígido que permite la flotación de todo el conjunto. Estos utensilios,
indispensables para paliar los efectos de las inundaciones permitirán extraer agua de
zonas inundadas tanto en lugar abiertos como en sótanos o edificios.
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Imagen 01.- Miembros del Equipo de Gobierno, el Director de Seguridad
del Ayuntamiento, Policía Municipal y voluntarios de Protección Civil en el
hall de las nuevas instalaciones de la Policía Municipal.
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Imagen 02.- Guillermo Yuste y Pablo Martín junto al nuevo vehículo de la
Policía Municipal entregado por la Comunidad de Madrid.
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Imagen 03.- Alcalde y Primer Teniente de Alcalde observan la moderna
motobomba flotante que ha sido adquirida para utilizar en caso de
inundación.
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